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Fran cis co FRÍAS CASTRO

Agra dez co la opor tu ni dad que me da la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for -
ma del Esta do de es ta Cá ma ra de Di pu ta dos de par ti ci par en es te im por -
tan te fo ro. Sin du da, es sín to ma de mo crá ti co la po si bi li dad de dis cu tir en 
es pa cios co mo es te los asun tos pú bli cos. La re fle xión po lí ti ca, co mo lo
se ña la ra Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu, es una cua li dad ne ce sa ria de to do
sis te ma que se pre cie de es tar en una cons tan te bús que da de per fec cio na -
mien to.

Pen sar en la go ber na bi li dad de mo crá ti ca es un te ma de la ma yor re le -
van cia y ma te ria de in te rés pú bli co. Este con cep to bá si ca men te se re fie re 
a la ca pa ci dad del sis te ma po lí ti co y de go bier no de un Esta do o con glo -
me ra do so cial de pro ce sar con efi ca cia, le ga li dad y le gi ti mi dad los asun -
tos pú bli cos. Por tan to hay tres com po nen tes esen cia les: efi ca cia, le ga li -
dad y le gi ti mi dad. Pa ra ha blar de go ber na bi li dad de mo crá ti ca es tos tres
ele men tos tie nen que es tar pre sen tes y com bi na dos.

Ha blar de efi ca cia no só lo es ha blar de ra pi dez, si no so bre to do de la
ca pa ci dad de pro ce sar los dis tin tos im pul sos po lí ti cos y so cia les con el
me nor gra do de con flic to. Te ner res pues tas rá pi das a pro ble mas com ple -
jos no siem pre ge ne ra bue nos re sul ta dos. La ex pe rien cia se ña la que en
no po cas oca sio nes ello ha con du ci do a agu dos con flic tos po lí ti cos y so -
cia les.

La efi ca cia pro pia de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca no de be con fun -
dir se con el efi cien tis mo que tien de a ge ne rar se ve ras dis fun cio na li da des
po lí ti cas. Co lo sio y Ruiz Mas sieu ob ser va ban, y ob ser van bien, que la po -
lí ti ca re quie re de rit mo y cons tan cia más que de ve lo ci dad.

Hay ins ti tu cio nes pro pias de un ré gi men de mo crá ti co que re quie ren
tiem po a efec to de pro du cir bue nos re sul ta dos. Es ne ce sa rio en ten der es -
to. Pa ra que la po lí ti ca ge ne re esos re sul ta dos de be ser una ta rea real, co -
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ti dia na, no es po rá di ca, am bi cio sa en sus ob je ti vos de be ne fi cio so cial pe -
ro hu mil de en su pro ce der an te los ojos ciu da da nos.

De po ca uti li dad re sul ta a una de mo cra cia to mar me di das que por ca -
re cer de sus ten to so cial, po lí ti co o leal so lo em peo ra los pro ble mas que
bus ca ba re sol ver. Asi mis mo, un im por tan te ele men to de la dis fun cio na li -
dad en tre po de res e ins ti tu cio nes es la res pon sa bi li za ción en tre éstos de
la apa ren te fal ta de re sul ta dos.

Esta dis fun cio na li dad, que si bien pue de re sol ver se a tra vés de re for -
mas ins ti tu cio na les, co mo al gu nas que en es te fo ro se han pro pues to,
tam bién pue de ami no rar se a tra vés del uso in ten si vo del diá lo go y la ne -
go cia ción po lí ti cos.

Pe ro tam bién es im por tan te sa ber que la efi ca cia no sólo de be apre -
ciar se por lo que se ha ce, si no tam bién por lo que se im pi de ha cer. Y en
ello los ejem plos del Con gre so y de la Su pre ma Cor te son evi den tes.
Pen se mos en aque llos ca sos en los que cier tas pro pues tas, de ha ber si do
apro ba das por el Con gre so, se gu ra men te ha brían cau sa do ma les tar e in -
con for mi dad so cia les. Pen se mos tam bién en me di das de au to ri dad que
no hu bie sen si do rec ti fi ca das por la Cor te y que hu bie sen sig ni fi ca do la
vio len ta ción de ga ran tías in di vi dua les y so cia les.

La le ga li dad, por su par te, es la esen cia mis ma del Esta do de de re cho,
y éste a su vez es con sus tan cial a un ré gi men de mo crá ti co. La le ga li dad
no sólo de be ge ne rar cer ti dum bre, si no tam bién es ta bi li dad po lí ti ca y so -
cial. Uno de los te mas fre cuen tes en la opi nión pú bli ca es la po si bi li dad
de po la ri za ción so cial en ra zón de con flic tos po lí ti cos.

Por ello de be mos pen sar en re for mar el ré gi men de res pon sa bi li da des
de ser vi do res pú bli cos, tan to elec tos co mo de sig na dos, a efec to de que
aque llos pro ble mas ge ne ra dos bá si ca men te en el ám bi to de la cla se po lí -
ti ca, pe ro sus cep ti bles de afec tar a la es ta bi li dad so cial, de ban ser re suel -
tos so bre ba ses cla ras y equi ta ti vas.

Una pro pues ta a con si de rar po dría ser el re du cir, e in clu so eli mi nar, la 
par ti ci pa ción de ór ga nos re pre sen ta ti vos en pro ce di mien tos di ri gi dos a
di lu ci dar pro ba bles res pon sa bi li da des.

Hay que eva luar con me su ra cuál se ría la ins ti tu ción me jor ca li fi ca da
pa ra de saho gar es tos pro ce di mien tos no so lo en tér mi nos de ca li fi ca ción
téc ni ca, si no so bre to do en tér mi nos de acep ta ción de sus re so lu cio nes.

El ob je ti vo de be ser el que los con flic tos po lí ti cos pue dan ser re suel -
tos so bre ba ses cla ras y ob je ti vas por cuer da se pa ra da al pro ce sa mien to
co ti dia no de los asun tos pú bli cos. El con flic to de la par te no de be afec tar 
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la mar cha del to do. A fi nal de cuen tas ¿qué es la de mo cra cia si no la pre -
va len cia del in te rés ge ne ral a tra vés de me ca nis mos e ins ti tu cio nes le ga -
les y le gí ti mas?

Otra im por tan te re for ma a im pul sar, a fin de for ta le cer el Esta do de
de re cho, es aque lla re la ti va al ám bi to pe nal y de se gu ri dad pú bli ca. Ésta
de be re fle xio nar so bre te mas re le van tes ta les co mo la na tu ra le za cons ti -
tu cio nal y ads crip ción fun cio nal del Mi nis te rio Pú bli co y su res pon sa ble, 
la pe na li dad que de ben te ner con duc tas ilí ci tas de ter mi na das, la coor di -
na ción en tre au to ri da des, los efec tos de ri va dos de la pre ven ción y rea -
dap ta ción so cial, el for ta le ci mien to del Po der Ju di cial, y la trans pa ren cia
e im par cia li dad de la fun ción acu sa to ria.

El ter cer com po nen te de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca es la le gi ti mi -
dad. Nor ber to Bob bio en su obra Los re tos de la de mo cra cia ob ser va ba
con cla ri dad, al dis cu rrir so bre la de mo cra cia re pre sen ta ti va, que en una
de mo cra cia le ga li dad y le gi ti mi dad son ele men tos uni dos e in di so lu bles.

En de mo cra cia no hay ley que as pi re a ser de re cho po si ti vo que ca rez ca 
de la le gi ti mi dad pro pia de su apro ba ción por un Con gre so plu ral. Asi mis -
mo, las po lí ti cas pú bli cas de ben go zar de con sen sos en su ins trumen ta ción 
que les per mi tan te ner efi ca cia, pe ro tam bién de ben ser trans pa ren tes y
ob je ti vas pa ra con tar con el apo yo de los ór ga nos re pre sen ta ti vos.

Una im por tan te ver tien te de for ta le ci mien to de la le gi ti mi dad ins ti tu -
cio nal ha si do la co rres pon sa bi li dad del Po der Le gis la ti vo en el nom bra -
mien to de ser vi do res pú bli cos, bien sean del Eje cu ti vo Fe de ral o de los
de no mi na dos ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos.

A ya va rios años de dis tan cia de es ta ten den cia ex pre sa da a tra vés de
di ver sas re for mas cons ti tu cio na les los re sul ta dos se es ti man po si ti vos.
Val dría la pe na pen sar, tan so lo co mo ejem plo, qué pa sa ría si el ac tual
go ber na dor del Ban co de Mé xi co con ti nua ra sien do un nom bra mien to
del Eje cu ti vo y las con se cuen cias que ello ten dría en la es ta bi li dad eco -
nó mi ca.

Por ello po dría ser opor tu no re fle xio nar la con ve nien cia de avan zar en 
la co rres pon sa bi li dad del Le gis la ti vo en el nom bra mien to de ser vi do res
pú bli cos en ma te rias al ta men te sen si bles pa ra el país, y pa ra cu yo efi caz
de sem pe ño la acep ta ción de las dis tin tas fuer zas po lí ti cas sea un ele men -
to esen cial.

Asi mis mo, y a re ser va de pa re cer an ti cli má ti co, val dría la pe na exa mi -
nar la con ve nien cia de am pliar el quó rum le gal ne ce sa rio pa ra apro bar
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ins tru men tos de ter mi na dos. Si la de mo cra cia es prác ti ca co ti dia na, ¿qué
me jor lu gar que el Con gre so pa ra de sa rro llar la?

En sín te sis, la le gi ti mi dad pue de apa ren te men te re ñir con la efi ca cia,
pe ro cu rio sa men te es lo que per mi te te ner le yes y po lí ti cas pú bli cas con
ma yor acep ta ción so cial, y por en de con me jo res re sul ta dos.

En Mé xi co el Esta do de de re cho tie ne re tos muy im por tan tes, pe ro es
im por tan te re cor dar la tra di ción re for mis ta me xi ca na. Re for ma mos las
le yes por que por lo me nos en al gu na me di da lo es ti ma mos ne ce sa rio y
re le van te.

En la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les de es ta Cá ma ra de Di pu ta -
dos, que me hon ro en pre si dir, he mos apro ba do re for mas a nues tra car ta
mag na, pe ro tam bién he mos sos te ni do in ten sas dis cu sio nes que nos han
acon se ja do a ca mi nar más des pa cio pa ra avan zar con ma yor ra pi dez.

Pre ten der re for mas fun da cio na les en mo men tos po co pro pi cios pa ra
ello pue de re pre sen tar la pér di da de ener gía po lí ti ca tan ne ce sa ria pa ra el
lo gro de múl ti ples ob je ti vos so cia les. En oca sio nes hay que ha cer ga la de 
hu mil dad y avan zar a tra vés del tra ba jo co ti dia no y dis cre to. Esti mo ne -
ce sa rio for ta le cer la le ga li dad y le gi ti mi dad del queha cer pú bli co a fin de 
que es te pue da ser más efi caz.

Evi te mos con pru den cia po lí ti ca que la pro ba ble de ses pe ra ción se
con vier ta en un pre tex to pa ra po la ri zar, ame na zar, o bien ex hor tar o pre -
de cir vi ra jes o re tro ce sos que na die quie re. El tiem po in ver ti do en for ta -
le cer la le ga li dad y el ma yor sus ten to le gí ti mo de és ta sin du da re dun da rá 
en re sul ta dos du ra de ros y po si ti vos.

En sín te sis: ¿qué re for ma? Aque lla que sea le gal y am plia men te le gí ti -
ma a fin de que pue da ser efi caz y, por tan to, so cial men te be ne fi cio sa.
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